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Procede: Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira 

 

 
VISTOS 

 
Se pronuncia la Sala sobre la definición de competencias en relación 
con el asunto remitido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de 
esta localidad, ante la declaración de incompetencia que este 
realizara para seguir conociendo de las actuaciones en contra del 
señor WILMAR ANTO NIO RINCÓN CHARRIS, respecto del delito de 
FABRICACIÓN, TRÁFICO O PORTE DE ESTUPEFACIENTES. 
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HECHOS Y ANTECEDENTES 
 
La Fiscalía General de la Nación mediante escrito presentado el 12 
de diciembre del año anterior radica escrito de solicitud de preclusión 
de la investigación adelantada en contra del señor WILMAR 
ANTONIO RINCÓN CHARRIS y argumenta su solicitud de preclusión 
en la falta de antijuricidad material de la conducta, toda vez que en 
sentir del delegado instructor de la misma la conducta desplegada 
por el señor WILMAR ANTONIO RINCÓN CHARRIS (al llevar consigo 
2.02 gramos de cocaína) no lesionó el bien jurídico. 
 
El  Defensor, coadyuva la petición de la Fiscalía. 
 
El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, teniendo en cuenta 
que los hechos tuvieron lugar en la vereda La Bretaña del municipio 
de Santuario (Risaralda) concluye mediante auto Nº 069, que carece 
de competencia para pronunciarse de fondo sobre lo pretendido por 
el Ente Fiscal y para que sea definida la competencia dispone la 
remisión de las diligencias a la Sala Penal del Tribunal de este 
Distrito Judicial. 
 

CONSIDERACIONES 
 
 

Competencia del Tribunal Superior de Pereira en su Sala de 
Decisión Penal para conocer del asunto. 

 
Esta Sala Penal es competente para definir la competencia planteada 
por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta Municipalidad, en 
perfecto acatamiento del artículo 33, numeral 5 del Código de 
Procedimiento Penal: 

 
“5. De la definición de competencia de los jueces del mismo distrito.”. 
(Subraya fuera del texto). 

 
EL PROBLEMA JURÍDICO 

 
El problema jurídico que encarna la decisión del juez que se declaró 
con falta de competencia para conocer del asunto es el de 
determinar si la competencia para conocer de la petición de 
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preclusión de la investigación sobre unos hechos llevados a cabo en 
el municipio de  Santuario (Risaralda) radican en el Juzgado 
Remitente o en otro despacho judicial, en atención los factores de 
competencia establecidos en la Ley procesal.  

 
EL CASO CONCRETO. 

 
El capítulo III del código de procedimiento penal determina los 
aspectos inherentes al factor de competencia territorial, en dicha 
codificación se establece que los Jueces Penales del Circuito tienen 
competencia en el territorio que comprende su circuito judicial. A su 
vez agrega el artículo 43 que la competencia radica en el Juez del 
lugar donde ocurrió el delito y que cuando no fuere posible 
determinar dicho lugar, la competencia del juez de conocimiento se 
fija por el lugar donde se formule acusación por parte de la Fiscalía 
General de la Nación, teniendo la Fiscalía para tal determinación que 
sujetarse al lugar en donde se encuentren los elementos 
fundamentales de la acusación 
 
Se tiene que los hechos materia de investigación – presume esta 
Colegiatura que se trata de la captura del señor WILMAR ANTONIO RINCÓN 

CHARRIS en posesión de 2.02 gramos de cocaína – se desarrollaron en el 
Municipio de Santuario- Risaralda, Municipio que pertenece a este 
Distrito judicial y hace parte del Circuito de la Virginia – Risaralda, lo 
cual conforme lo dispone el artículo antes mencionado hace que la 
competencia para adelantar el juicio que se hubiese suscitado ante 
la eventual formulación de acusación por parte de la Fiscalía estaría 
radicado en cabeza del Juez Promiscuo del Circuito de La Virginia, en 
atención a lo estipulado en el inciso segundo del artículo 78 cuando 
dispone que  “A partir de la formulación de la imputación la Fiscalía 
deberá solicitar al juez de conocimiento la preclusión”, competencia 
que es reiterada en el contenido del numeral 8 del artículo 56 que 
determina Que el fiscal haya dejado vencer el término previsto en el 
artículo 175 de este código para formular acusación o solicitar la 
preclusión ante el juez de conocimiento. 
 
Conclusión de lo anterior es la señora Jueza Promiscua del Circuito 
de la ciudad de la Virginia en quien radica la competencia para 
adelantar el juicio por los hechos acaecidos en el municipio de 
Santuario- Risaralda, y por ende para decidir sobre la solicitud de 
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preclusión presentada por la Fiscalía en el investigativo que se 
adelanta en contra de WILMAR ANTONIO RINCÓN CHARRIS. 
 
En merito de lo anterior, La Sala Penal del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira  
 

RESUELVE 
 

Primero. DECLARAR que la competencia para conocer de la solicitud 
de preclusión de la etapa investigativa en contra del señor WILMAR 
ANTONIO RINCÓN CHARRIS es del Juzgado promiscuo del Circuito 
de la Virginia - Risaralda.   
 
Segundo: En consecuencia se ordena remitir las diligencias al citado 
despacho para que se prosiga en legal forma y comunicar la 
presente decisión a las partes.  
 
Tercero. Contra esta providencia no procede recurso alguno. 
 

Cópiese y Cúmplase 
 

 
  

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
(con ausencia justificada) 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 
Magistrado 

 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 

 


